
os vecinos de Las Higueri-
cas, donde numerosos mur-

cianos pasan sus vacaciones, están
hartos de las consecuencias que
tiene el botellón en sus calles y en
sus vidas. Por ello, han interpuesto
una demanda en el ayuntamiento
de Pilar de la Horadada, responsa-
ble de esta zona de playa, para que
adopte medidas ante la situación.

Los afectados por esta práctica
explican que "padecen cada verano
los continuos botellones, soportan-
do la música por encima de los de-
cibelios permitidos y viendo cada

mañana en las playas vidrios, coli-
llas, orines y excrementos que la
patrulla de limpieza no es capaz
de eliminar". Con motivo del con-
cierto que se celebra en esa playa
el 14 de agosto, los vecinos asegu-
ran que se ven afectados por "la
nefasta organización del Ayunta-
miento", que con la excusa de que
la fiesta sólo tiene lugar una vez al
año, "ampara y fomenta" el ma-
crobotellón. Los vecinos de Las Hi-
guericas se quejan porque los par-
ticipantes en la polémica actividad
nocturna "utilizan la vía pública,
los portales y garajes como urina-

rios públicos, probablemente por
la falta de previsión de váteres por-
tátiles, ya que se instalan 5 para
unas 7.000 personas". Por otra
parte, los denunciantes aseguran
que el día posterior al botellón,

"tienen que esquivar los vómitos,
excrementos, preservativos y com-
presas que llenan las aceras". Los
vecinos aseguran que la noche del
concierto "los propios policías diri-
gen a los jóvenes cargados con ca-
rritos llenos de bebidas alcohólicas
hasta la zona de Las Higuericas
para que hagan el macrobotellón
previo al concierto, que es una
práctica prohibida según la orde-
nanza municipal".

"La afluencia de miles de peato-
nes que transitan por la misma zo-
na en la que se desarrolla el bote-
llón, donde circulan cientos de ve-

hículos sin control policial, supone
un riesgo para las personas (ade-
más hay peleas) y para los equipa-
mientos públicos, así como para la
zona protegida de dunas y cañiza-
les", manifiestan.

Los vecinos de Las Higuericas
solicitan que se adopten medidas
para evitar desgracias personales y
para que se minimicen los daños
medioambientales, y ruegan que el
concierto se realice en otro lugar
que pueda controlarse. También
piden vallas para que no pueda ac-
cederse de noche a las parcelas
afectadas por el macrobotellón.

El presidente de la Comunidad de Propietarios demanda al Ayuntamiento porque
teme que se produzcan desgracias personales y daños medioambientales en la zona
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PILAR DE LA HORADADA

Vecinos de Las Higuericas denuncian
que el botellón les hace la vida imposible
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El Colegio de Fisioterapeutas de-
positó ayer un poder notarial para
tener la posibilidad de personarse
en los juzgados de las zonas coste-
ras cuando se celebren los juicios
contra masajistas y quiromasajis-
tas que sean detenidos en las pla-
yas por ejercer actividades de tipo
sanitario que son competencia del
título universitario de Fisioterapia,
según informaron fuentes del cita-
do colegio en un comunicado.

Esta iniciativa da continuidad a
una campaña que se está desarro-
llando y que provocó la detención
de varias personas en Los Alcáza-
res. El Colegio de Fisioterapeutas
mostró su satisfacción "porque la

concienciación es tal que nos es-
tán llegando avisos de playas que
no son de la jurisdicción de la Re-
gión, como Campoamor, La Torre
de la Horadada o Torrevieja".

Por otro lado, los fisioterapeutas
reclaman a los medios de comuni-
cación ayuda para eliminar los
anuncios que se publican y que
hacen referencia a particulares
que ofrecen sus servicios de con-
tactos y compañía bajo epígrafes
de 'masajes relajantes', 'terapéuti-
cos' o 'relajación', pues provocan
que "se esté llamando a profesio-
nales de la Fisioterapia solicitando
masajes que son de otra índole
distinta a la relajación o al trata-
miento", subrayaron.

Así, el Decano del Colegio de Fi-
sioterapeutas de Murcia, Francis-
co Ruiz, solicitó a los medios cola-
boración para que se eliminen las
secciones que se anuncian como

masajes y se sustituyan "por otras
que no den lugar a confusión, pa-
ra evitar el malestar de algunos fi-
sioterapeutas que reciben proposi-
ciones deshonestas".

Los fisioterapeutas 
se personarán en 
los juicios contra 
los masajistas de playa

L. O.

Una masajista sin título busca clientes en una playa murciana
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Con motivo del
concierto que se
celebró anoche, 
los residuos y las 
peleas se multiplican 
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El portavoz de la Presidencia de
IURM, José María Ortega, pidió
ayer al consejero de Cultura y Tu-
rismo, Pedro Alberto Cruz, que va-
ya preparando las maletas "por de-
dicarse a excentricidades mientras
que el sector turístico se derrum-
ba", según informaron fuentes de
esta formación política en un co-
municado.
Y es que Ortega consideró "muy
alarmantes" los datos difundidos
recientemente por Exceltur, Alian-
za para la Excelencia Turística, que
agrupa a muchas de las principales
empresas turísticas de España so-
bre la aportación del sector turísti-
co al Producto Interior Bruto
(PIB), también conocido como PIB
Turístico. En dicho informe "se po-
ne de manifiesto que el sector tu-
rístico está sufriendo con especial
dureza la actual crisis económica,
con una previsión de descenso del
PIB para el año 2009, del 5,6 por
ciento, para toda España". No obs-
tante, Ortega indicó que "si los da-
tos a nivel nacional son negativos,
cuando se refieren a Murcia estos
datos adquieren tintes dramáti-
cos", lo que justificó, por ejemplo,
porque la demanda de pernoctacio-
nes hoteleras "ha caído un 13,5 por
ciento, siendo la tercera comuni-
dad con mayor caída". Por todo
ello, IURM pidió a Cruz "que reali-
ce una reflexión sobre la conve-
niencia de dejar la consejería a al-
guien más capacitado, por su ino-
perancia a la hora de prestigiar el
turismo, con excentricidades como
la campaña de Murcia No-Typical,
y el falso profesor Karabatic".

IU dice a Cruz
que prepare las
maletas "por sus
excentricidades"

TURISMO
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El PSOE pedirá la comparecen-
cia del consejero de Universidad y
Empresas, Salvador Marín, en la
Asamblea Regional para que ex-
plique "las largas esperas e inco-
modidades que tienen que pasar
los ciudadanos cuando llevan sus
vehículos a la ITV". 

Así lo anunció ayer en un comu-
nicado el diputado socialista Ma-

nuel Sanes, quien ha señalado que
también se solicitará al consejero
que "se comprometa a dotar de
personal suficiente la ITV pública
de Alcantarilla y a ampliar el hora-
rio de atención al público". 

Manuel Sanes ha explicado que,
de las ocho ITV de la Región, sólo
una de ellas es pública, la de Al-
cantarilla, y "en verano tiene úni-
camente horario de mañana, lo

que ha ocasionado que muchos
ciudadanos se hayan quejado por
tener que hacer largas colas debi-
do al horario reducido y la falta de
personal". El diputado socialista
ha acusado al consejero de "falta
de interés en dar un buen servicio
público a la ciudadanía", y de "de-
rivar indirectamente a los conduc-
tores a las otras ITV privadas, que
son más caras". 

"La causa fundamental por la
que se ha llegado a esta situación
es la privatización de servicios
que lleva a cabo el PP, que favore-
ce a unos pocos elegidos mientras
perjudica a la mayoría de los ciu-
dadanos ofreciendo peores condi-
ciones de acceso a un servicio
obligatorio, provocando y provo-
cando molestias innecesarias", ex-
plicó Manuel Sanes.

El PSOE pide mejoras en la ITV
VEHÍCULOS
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